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RESOLUCIÓN S/01/2014, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM)  

 
 
Consejo: 

Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
 

 En Sevilla, a 17 de febrero de 2014 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución 
en relación con el expediente sancionador ES-01/2012, ASOCIACIÓN PROVINCIAL 
DE EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. Con fecha 10 de agosto de 2011 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante, ISE 
Andalucía), en el que denunciaba a APETAM y a una serie de empresas de transporte, 
miembros de la referida Asociación y adjudicatarias del servicio de transporte escolar 
público en la provincia de Málaga para los cursos 2010-2011 y 2011-2012, por 
posibles conductas de colusión y de abuso de posición de dominio. 
 
2. Con fecha 21 de septiembre de 2011, el Departamento de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, DI) acordó el inicio 
de una información reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), al objeto 
de conocer en la medida de lo posible la realidad de los hechos para determinar con 
carácter preliminar, si existían indicios de infracción que justificasen la incoación del 
correspondiente expediente sancionador. Finalmente, el 6 de febrero de 2012, el DI 
acordó la incoación de expediente sancionador contra APETAM. 
 
3. Con fecha 17 de diciembre de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
el DI elevó a este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, Propuesta de 
Resolución correspondiente al expediente sancionador APETAM. 
 



  

 

 
                 

 
 

Página 2 de 4 
 

4. Con fecha 6 de junio de 2013 este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 51.1 de la LDC al objeto de aclarar determinadas cuestiones precisas para la 
formación de su juicio, acordó la realización de actuaciones complementarias.  
 
5. Con fecha 2 de julio de 2013, el Consejo acordó levantar la suspensión del plazo 

máximo para resolver, una vez recibida la información requerida, determinándose el 1 
de septiembre de 2013 como nueva fecha límite para resolver el procedimiento 
sancionador. 
 
6. Con fecha 13 de febrero de 2014, la Secretaría General de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía eleva a este Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, Informe Propuesta en relación con este expediente. 
   
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO-. Los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 

aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre (en adelante RDC),  en su 
artículo 8 establece que corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, a propuesta de la Dirección del Departamento de Investigación de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, resolver los procedimientos sancionadores en 
materia de conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia y en sus normas de desarrollo y, en particular, 
imponer sanciones.  
 
SEGUNDO-. El artículo 36.1 de la LDC establece que “el plazo máximo para dictar y 

notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas 

restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del 

acuerdo de incoación del mismo…”.  
 
Por su parte, el artículo 38.1 de la misma Ley establece que “El transcurso del plazo 
máximo de dieciocho meses establecido en el apartado primero del artículo 36 para 

resolver el procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas 

determinará la caducidad del procedimiento.”  

 
Asimismo, el artículo 28.4 del RDC establece que “El plazo de instrucción del 
expediente será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación. El 

transcurso del plazo máximo de dieciocho meses desde la fecha del acuerdo de 

incoación del procedimiento sancionador sin que se hubiera resuelto el procedimiento 

determinará la caducidad del mismo de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 

del artículo 38 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.” 
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El artículo 37 de la LDC, en su apartado 1, establece los supuestos de suspensión de 
los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento. Entre otros, 
tal y como recoge la letra e. se podrá suspender dicho plazo “cuando el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia acuerde la práctica de pruebas o de 

actuaciones complementarias de acuerdo con lo previsto en el artículo 51”. 

 
El expediente ES-1/2012 fue incoado por el Departamento de Investigación el día 6 de 
febrero de 2012, fecha a partir de la cual comenzó a transcurrir el plazo máximo de 18 
meses para dictar y notificar la resolución que pusiera fin al procedimiento. Dicho plazo 
fue suspendido por Acuerdo del Consejo, desde el 6 de junio hasta el 2 de julio de 
2013, en la fase se resolución del procedimiento, al haberse acordado la práctica de 
actuaciones complementarias. De acuerdo con lo anterior, la fecha de finalización del 
plazo para dictar y notificar la resolución fijada por el Consejo era el 1 de septiembre 
de 2013.  
 
TERCERO-. Debe tenerse presente que, con carácter general, para considerar 

resuelto en forma y plazo un procedimiento sancionador se requiere Resolución 
sancionadora del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, como 
establece el artículo 8 del RDC; circunstancia que no se ha producido en el presente 
caso, tal y como se recoge en los antecedentes de hecho, debido a la imposibilidad 
que ha habido de constituir en fecha este Consejo, órgano colegiado, ante la situación 
de vacantes de las vocalías del mismo; por lo que al no existir Resolución dentro del 
referido plazo de 18 meses, debe entenderse que el expediente ha caducado.  
 
CUARTO.- Por otro lado, debe señalarse que el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26  
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que en los procedimientos iniciados 
de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la 
obligación legal de resolver, y en concreto en los procedimientos en que la 
Administración ejercite potestades sancionadoras, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución 
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.  
 
No obstante lo anterior, y en relación con la prescripción de las conductas 
sancionadas, el artículo 92.3 de la misma Ley, establece que la caducidad no 
producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular, por lo que 
atendiendo al artículo 68.1 de la LDC: “Las infracciones muy graves prescribirán a los 

cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año. El término de la prescripción 

se computará desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en el caso de 

infracciones continuadas, desde el que hayan cesado.”, por tanto puede incoarse un 
nuevo procedimiento sancionador con el mismo objeto del caducado, ya que ninguna 
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de las conductas colusorias recogidas en la Propuesta de Resolución del 
Departamento de Investigación de la ADCA del expediente sancionador ES-1/2012, 
APETAM ha prescrito. Igualmente, y a tenor del artículo 66 de la Ley 30/1992, se 
pueden conservar las actuaciones realizadas cuyo contenido no se haya visto alterado 
por el transcurso del tiempo.  
 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía 

 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: Estimar el Informe Propuesta de la Secretaría General de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía y en consecuencia, declarar la caducidad 
del procedimiento sancionador recogido en el expediente ES-01/2012, ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA 
(APETAM), así como el archivo de las actuaciones, por haber transcurrido el plazo 
máximo de 18 meses establecido en el artículo 36.1 de la LDC para resolver los 
procedimientos sancionadores en materia de conductas prohibidas. 
  
SEGUNDO.- Instar al Departamento de Investigación de la ADCA para que incoe 

nuevo procedimiento sancionador por los mismos hechos del procedimiento 
sancionador respecto del cual se declara la caducidad a través de la presente 
resolución. 
 
El acuerdo por el que se inicie el nuevo procedimiento dispondrá, si procede, la 
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido no se haya visto alterado 
por el transcurso del tiempo y que pudieran hacerse valer en un momento posterior. 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la ADCA y a los 
interesados del mencionado expediente, haciéndoles saber que la misma pone fin a la 
vía administrativa y que pueden interponer contra ella recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación.  
 

 

 

 
 


